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DESENGRASANTE SOLVENTE PARA LA
INDUSTRIAL GRAFICA Y TEXTIL

WK-087,es un desengrasante alcalino a base acuosa, potenciado con solventes hidrosolubles como activos;
formulado para remover en forma rápida todo tipo de suciedad, tintas, grasas, aceites e incluso carbonilla
en la industria, minería, talleres, imprentas, etc.
WK-087, posee además otros ingredientes como tenso-activos y humectantes, que ayudan a dispersar
aceites y grasas al emulsionar con agua cuando son descargados al sistema de desagüe. Posee espuma
controlada.
WK-087, se utiliza en frío, posee una volatilidad controlada, temperatura de inflamación que con mínimas
precauciones es segura; no daña la gomas, plásticos, ni materiales ferrosos, además en su formulación se han
incorporado anticorrosivos.

Instrucciones de Uso
Utilizar el producto en forma directa o diluciones hasta 1:50. Aplicar con máquina, pulverizador, mopa,
escobilla, brocha, esponja, inmersión o spray. Aplicar en superficies duras y pisos, escobille y enjuagar
cuidadosamente para remover los restos y prevenir resbalones.
PRECAUCIÓN: Realizar previamente pruebas sobre pisos ya terminados o sellados, así verificar tolerancia del
producto en la superficie. Al utilizar previo a una aplicación de sello epóxico, se debe enjugar en forma
abundante y dejar secar.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color verde, aroma característico.

2. Ingredientes activos

24 – 28%

3.Densidad

No determinada

4.Ph (concentrado)

12 a 13

5. Punto de Inflamación

No se inflama

6.Solubilidad

Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento

7.Estabilidad

Completamente en agua fría o caliente

Precauciones
Mantener el producto en envase original cerrado, en un lugar fresco y con ventilación adecuada.
Producto alcalino corrosivo, utilizar elementos de protección personal.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico
inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste algún
síntoma.

Contacto Dérmico

Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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